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PREÁMBU LO

E

l tÍtulo de este texto se insinuó leyendo un párrafo del Libro de los
pasajes de \Valter Benjamín en el cual recuerda un comentar io de Ernest Bloch respecto al entonces proyecto de dicha magna obra. Bloch
durante una conversación había dicho que en el proyecto: "la historia
deja ver el sello de Scodand Yard", a lo cual Benjamín aclaró que la labor
de acopio de citas, pequeños tratados y comentar ios críticos que componen esa extraña figura sin terminar del Passagen-f/Verk "libera las inmensas fuerzas de la historia que permanec en encadenadas en el "érase
una vez" de la histOriografía clásica. La hisroria que mostraba las cosas
"como propiame nte han sido" fue el más potente narcótico del siglo".
Para despertar del sueño inducido -¿sueño de opio, quizás?, puestO que
al igual que en Marx es la religión o la mitología actuando como tradición
la que nos distancia del pasado tOrnándolo una estatua de sal a la que ya
no puede interrogarse (829)-, el hisroriad or deberá comporta rse cual
detective. El trabajo detectivesco que de él espera la historia materialista
y la ~emoria de los oprimido s no podría ser realizado sin asistentes: sin
la retórica y sin la pragmática. La primera le proporci ona la alegoría y la
imagen dialéctica, la segunda el interés por el usus del vocabulario con
el cual trabajar. El trabajo resultante configura imágenes que proceden
no como categorías universales del espíritu (la noción de hábito, de estilo, etc.) sino como indicios históricos. Estos indicios (indicio que es
señal, rastro, pista, síntoma y marca y que compone repertorios, listas,
catálogos, tablas e inventarios históricos) no sólo nos dicen a qué tiempo
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decerminado perrenecen sino que , so bre codo, afirm an que únicamente
en un tiemp o determin ado alcanzan legibilidad -luego mueren o pasa n
de "moda" pu es "La muerte es la estación central dialéctica; la moda, la
medida del tiempo" (828 )-. El punto crítico de la "legibilidad" del indicio es inherente a su propia temporalidad como imagen. La imagen, se
diría, produce el tiempo, su ti empo inm anente (campo de experiencia y
horizo nte de espera, según Reinhart Koselleck). Así, toda imagen es la
huella de su propia experiencia de ti empo y de su deve nir de sentido y de
valor. El presente está determ inado por esas imágenes que le son contemporáneas; el ahora está determinado por una experiencia interpretativa.
Su ve rd ad está cargada de tiempo y no de la intención de su auror (¿o
lector?) y coincide co n el tiempo histó rico que consideramos verdadero.
En la image n se un e alegóricamente (es decir, dialéc ticamente, tension almenre, narrativam ente) lo que ha sid o con el ahora "en una constelación"
de sentido y valo r. La imagen es la dialéctica en reposo: en ella lo que ha
sido se relaciona con el ahora mediante la figuración (no la temporalidad
se cuencial que une el presente al pasado de man era causal, según nos han
enseñado). Con el hisroriador vuelto detective, la retórica se pone a trabaja r elaborando imágenes históricas (escenas del crimen), no art:aicas
(ni mirológicas ni religiosas e inalcanzables, fijas en una pose símbolo
que desafía el tiempo y la autoridad del trabajo crítico). Cuando leemos la
image n, el propio trabajo de lectura marca lo que lee con el momenro crítico y peligroso que subyace a roda lectura y nos acerca o aleja la imagen
alegórica. Al momento crítico y peligroso la retórica clásica le ha llamado
kairós, la ocasión.

ESTADO DE LA CUESTIÓ N; PERO ¿CUÁL CUESTIÓN?

Los ejercicios académicos de la filosofía y de la retórica han salvaguardado
disciplinariamente su posición antagónica (si por disciplina se entiende
una serie de regulaciones cuyo respeto vuelve practicable tanto la filosofía como la retórica); esto es bien conocido por todos nosotros y no me
extenderé en ello. En los años sesenta del pasado siglo Roland Barrhes determinó el funcionamienro de lo anterior al escribir que "la retórica tiene
siempre que ser leída dentro del juego estructural de sus vecinas (gramática, lógica, poética, filosofía): lo históricamente significativo es el juego del
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sistema no sus panes" (Barrhes 1997: 116). Sistema que instituci onaliza
la relación antagón ica mediant e un modelo binario, establec iendo la exclusión enrre la claridad del discurso y la ambigüe dad o entre lo verdade ro
y la persuasión. Es cierro que en uno y otro dominio , y a lo largo de los
siglos, algunos esmdios os intentar on cruzar sus procedim ientos a través
de prácticas de lectura y de análisis que mostrab an la implicac ión y no la
oposición binaria. Con ello se pusieron de manifies to problem as no previstos por ninguna de las dos; le hemos llamado cuestión interdisc iplinaria
a esta situación saludada con beneplác ito por la crítica (Barrhes 1990b ;
Marrínez de la Escalera 2004). Cuando la interdisc iplina ofrece un objeto
de examen inédito sumado al nuevo mundo de las humanid ades, no detiene allí sus beneficios: la práctica abre un debate permane nte donde ambos saberes conversan emre sí, se apostrof an amistosa mente, se corrigen y
reparan, intercam bian y ponen a prueba su instrum emal de descripc ión
y de anális is, señalan y critican sus supuesto s oscureci dos por el paso de los
años. Lo hacen incluso asumien do el riesgo de desperta r nuevas disputas
una vez que algunos viejos debates se ponen a dormir. Para resolver las
primeras se han inventad o nuevos comprom isos y puesto en marcha negociaciones fructÍferas (Buder 2001: 7-41). En este sentido si consider amos
que la filosofía en general trabaja sob re el concept o, su invenció n y su función en la construc ción de la verdad, la retórica por su parre se interesa por
el trabajo del concept o sobre la significación y el sentido histórico-social,
analiza su poder de postulac ión o de proposic ión, estudia minucio samente las operaciones y los procedim ientos -ese oscuro taller (Nietzsc he
1983: 53)- de los que depende la fuerza referencial de la argumen tación
y el éxito de la descripción, en los cuales se afana el concept o. 1 Por poner

1

La filosofía ortodoxa insiste en "apuntalar las premisas primarias", naturalizá
ndolas
como por ejemplo asumiend o que roda teoría de lo político requiere de un
sujeto de lo
político. El retórico, a todo esro, pregunta: ¿cómo y quién o qué escoge las premisas?
¿Por
qué éstas y no otras? ¿De dónde se las roma? ¿A qué responde dicha elección?
¿ ~é sucede
entre premisa y premisa cuando una enunciaci ón las coloca conjuntam ente?
¿De dónde
procede el orden que las jerarquiza y qué lo sostiene ? ¿A qué juegos y pasiones
se libran las
premisas una vez convocadas y ajustadas en un mismo argument o o bajo un
silogismo? La
fl.Iosofía asume también la referencialidad del lenguaje y por ende de las descripcio
nes que
proporciona de su objeto a través del uso del lenguaje. La retórica, desde siempre
interesada
en el uso de la fuerza propositiv a (realizativa) del lenguaje interroga, a su vez,
las maneras de
esa referencialidad . ¿Cómo se edifica ento nces un referente social y político como
pueblo?
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un ejemplo ,2 reflexiónese sobre las maneras a través de las que el discurso
polírico declara algo (no imporra qué) en nombre del pueblo (o de la democraci a para el caso, o de las mujeres o de las vícrimas de genocid io como
el holocau sro): aún ames de inrenrar delimita r la responsa bilidad que le
atañe en esta afirmación ,3 y las consecuencias políticas derivadas del acto
de afirmarlo, habría que interrog arse por¿ cuál es aquí el re fe reme de la noción de pueblo? ¿Cómo se lo ha instituid o? ¿Provocará alguna diferencia
si en lugar de comporr arse como noción técnica académica, jurídica, lo
hace simplem ente como palabra coloquia l? Y si fuera usada como concepro político -jurídico , ¿cuál sería su referencia, si la tuviese? ¿Hay en la voz
pueblo una operació n meroním ica en funciona miento? ¿Ü una metáfora?
¿Podrá tratarse más bien de una alegoría? En cualquie r caso, ¿qué o quién
las regula: una política continge nte y su hisroria, la Hisroria , la (una) filosofía política, algún sujeto de la política o todos ellos y cómo? ¿Por qué
continua mos dando ese nombre extraído de una historia parricula rmenre
europea de 'la moderni dad, la cual por supuesro el nombre pueblo evoca o
convoca al ser usada? No se habrá produci do un discurso con rigor sobre el
asunto pueblo (quizá lo que ~inriliano llamó cuestión y lo que preferimos
hoy llamar ocasión) hasta que estas interrog antes no hayan sido, cuando
menos, plantead as, y plantead as de la mejor manera posible, esro es, montando una escena de dimensi ones kairológicas, donde la propues ta del uso
oportun o y la ocasión para esa utilidad (política , ética, etc.) del término
pueblo sean tratadas corno contribu ciones al debate y no como simples
moment os o instantes dados de una tempora lidad causal, lineal y destinada del discurso (la historia de la palabra pueblo deberá ser consider ada
como una historia sobrede terminad a). El escenario kairológico elaborad o
o instituid o (como sin duda le gustaba llamarlo a López Eire), por muy
bien acuñado y fundido que estuviese (Nietzsc he 1983: 26), no queda in-

2

Tomemos el caso del uso de la palabra democracia en un contexto institucion
al, la
academia. ~ien lo usa como sujeto de la enunciación se apropia de la noción
y excluye
cualquier otro. Así la usa como arma contra el otro, otro que la enunciación
misma ubica
como tal. La apropiación es una modalidad enunciativa. Nietzsche llamó formación
dis·
cursiva a este orden qu e imponía una cierra fuerza y que diseñaba un escenario
de exclusiones e inclusiones.
3

Responsabilidad de la que se habría apropiado el discurso político digamos oficial,
el
cual administra y distribuye diferencias (empresarios/ pueblo, pol{ricos/ pueblo,
ere. ).
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mediatameme descifrado o imerpretado. Es enronces cuando se pone en
acción su interpretación; lo amerior resulta en el hecho de que el escenario
es el pumo de partida del ejercicio interpretativo, no su fin o finalidad,
como bien lo.sostuvo Nietzsche, secundado por sus estudios sobre retórica
en 1887. Hoy ha pasado mucha agua bajo el puente, pero esta intuición
siaue viva y aportando conocimientO.
o
~eda de manifiestO que la práccica imerdisc iplinaria entre la filosofía y la retórica plantea interrogantes para uno y otro lado de la frontera disciplinaria, exigiendo la solución de los conflictOs de sentido y de
consecuencia práccica (performatividad ) (Austin 1990) mediante modos
insólitos, con rodo lo cual se activa lo mejor del pensamiento crítico en
humanidades, pensa mientO reacio a dejarse determinar por consuicciones
que se alejen o no favorezcan la libre conversación y la producción de las
diferencias (discursivas) y los diferentes (agentes del discurso). Conversación en efectO principalísima ya para los retóricos del humanismo español
como Vives y del humanismo barroco como Gracián, llamada entonces
sermo communis para que en su mismo nombre quedara marca de su sentido y consecuencias: la comunidad instituida a través de los intercambios discursivos. Sin embargo, este pasado es pobremente recordado por
la ortodoxia filosófica y sus dogmas, 4 aunque entre sus autores se cuenten
aquellos cuyo tÍtulo es el de ser instauradores de conocimientO, quienes
abrieron campos problemáticos para usos posteriores. Las tensiones en
la comunicación, las cuales no favorecen al conocimiento, ni a las instimciones sociales del sentido, ni a la activación de un espacio público de
experiencia -las crisis a las que Balrasar Gracián se refirió en su momento-, lejos de ser enemigas de la teoría son su compañía necesaria; esto es,
son estructurales, sistémicas y actúan cual elememo moror de su peculiar
efecro de verdad (mediante persuasión o convencimientO) y su fuerza instituyente tanto epistemológica cuanto política. 5

4

Sólo dos nombres: Juan Luis Vives y Baltasar Gracián, ambos españoles.

1

La palabra fu erza aparece en la hisro ria de la retórica muchas veces. Recordemos
que Aristóteles buscaba describir las operaciones de la techné retoriqué a través de la cual se
institucionaliza el poder para producir lo que es o no es. No sólo las 10 categorías ordenaban cómo decimos lo que es, sino que las operaciones (establecimiento de las pruebas, la
taxis o colocación de las pruebas en el discurso, la lexis o formulación de los argumentos,
la hipócrisis o escenificación apropiada del discurso) también jerarquizaban el acro de
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Entre estos autores comprom etidos con la filosofía y la retórica deseamos recordar a \Xfalter Benjam in como instaura dor de un campo problemátic o interdisc iplinario : el de la crítica modern a. La crítica por él
produci da, tanto en el ámbito del arre, de la política como de la cultura,
apo rra a las relacion es entre retórica y filosofía las siguientes signaturas o
marcas:
l. El énfasis en el carácter singular (tiempo -ahora) de la crítica toma
prestado s procedim ientos filológicos , históricos, figurativos y estilísticos
sin elevarlo s de su rango de recursos o instrum entos al rango de método
general. Es el objeto por analizar el que permite decidir el instrum ento a
util izar, el cuándo y el có mo de su utilidad en el cruce de lo oportun o y
su ocasión, 6 tan bien analizad o por López Eire. Este objeto discursivo es
examina do no en la búsqued a de su esencia o naturaleza sino en:
2. La activación o emergen cia (de algo: insti tución , discurso, cosa o
estado de cosas) como acontec imiento de sentido y con consecu encias
( ilocutivo, locutivo y perlocut ivo).
3. El carácter antihisto ricista o antidete rminista (median te la imagen
dialéctica) de la metódic a histórica o anacrón ica (Didi-H uberman ). Es
decir, que el sentido del objeto analizado es fluido, no está determin ado

decir instituyen do una dominación sobre la palabra y sobre el mundo humano
que ella
vehicula. En Cicerón la doctrina dicendi, saber enseñado con fines prácticos
genera una
energía, un rrabajo del que dependen las operaciones arisrorélicas. La auronomí
a de la obra
respecro del rrabajo producido es muesrra rambién de una suerre de fuerza
del discurso.
Parece que Q0milian o, al plantear las operaciones del ane rerórica, al insisrir
en la institución de las mismas, su ordenami ento, su regulación, su vigilancia, quiere preservar
para los
hablantes futuros la fuerza del decir y lo hace mediante el establecimiento de
un poder, la
insrirución pedagógica misma. H ay pues fuerza en el decir, aunque se rrara de
una fuerza
hisró rico-social, antes que poérica (innovar) . Es ro es rodo un rema. En es re caso
la fuerza es
entendida como poder instituye nte histó rico -social, que implica regulació n,
aplicación de
reglament os, lo que debe y no debe ser dicho, quién puede decirlo y quién no,
pero además
insisre en forralecer su propia permanen cia como institució n de lo social: el
intercambio
regulado.
6

A esre respecro conviene recordar un escenario griego, el de la metis, la asrucia,
siempre acompañada po r ambas virtudes productivas de lo oportuno y de la ocasión.
Lamentalidad barroca desarrolló este escenario nombránd olo como el ingenio. El ingenio,
como
sabemos, es "máquina" en cas tellano, y es asistido por la construcc ión de la ocasión
y de la
oportunid ad como dimensiones del discurso en un escenario complejo de
relaciones de
fuerzas histórico-sociales.
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or un só lo contexto determinante sino que es reinterprerado, reapropiaDevenir puntuado por
diversas apropiaciones o escenarios de sentido. Específicamente el sentido
se activa en determi nadas pues tas en escena. Y allí: ¿quién o qué habla?
¿Cómo lo hace y a quién se dirige? ¿~ése activa en el cómo y co n la
acción del quién? ¿En qué contexro? 7 Una advertenci a necesaria es aquí
que ni el objeto, ni el quién o cómo, ni siquiera el cuándo (la oportunidad ) son sujetos (s u origen y gobierno absolutos ) de la enunciación. Sus
fuerzas conjuntas, no reductibles a la intención de los hablantes, generan
los talleres de la historia donde se ejercitan y experimenran los límites de
lo humano en in fin idad de tiempos-aho ra.
4. Y así la crítica acaba por postular otra temporalidad, el tiempo ahora (que lejos de ago tarse en el contexto histórico de p roducció n de un
discurso introduce el movimiento del devenir del se ntido o ac tualizac ión
como política del sentido para las nuevas humanidades).
5. Cada tiempo -ahora es un indicio, un precinto, un p erímetro tensado alrededor de la escena del crimen . Puesto que como escribe Nietzsche
"rodas las finalidades, rodas las utilidades son sólo indicios de que una
voluntad de poder se ha enseñoreado de algo menos poderoso y ha impreso en ello, partiendo de sí misma, el se ntido de una función" (Nie tzsche
1983: 88). El sentido no permanece sino a costa de mantener esa apropiación por medios intra y exrradiscursivos; alguien siempre podrá trazar sobre él otro mapa, otra cartografía de acciones discursivas de apropiación.
Una marca o signatura, como cada una de las anteriormente enumeradas, funciona en tanto nora distintiva y en tanto distrito fronterizo, un
límite, una provincia, un precinto, una rúbrica, una etiqueta, una contraseña, un lema: estrictamente hablando se diría una puesta en escena. A
veces se escenifica el sentido mediante una batalla entre dos contendientes, absolutamente antagónicos (la filosofía sabe mucho de ello puesto que
recurre a este paradigma constantemente); otras veces se dispone el semi-

~0 a lo largo del devenir o so brevida del objeto.

7

El contexto es, por supuesto, un problema. Q0en supo nga que rodo conrexro roraliza el acro de senrido encerrándolo en un a especie de castillo sin puerras ni ventanas
debería saber rambién, co mo lo supo Gracián, que una puede entrometerse y qu e el enrrome rido mayor es el riempo. La temporalidad sin secuencia, sin linealidad, devenir puro de
un azar no colonizado.
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8
do como si fuese el escenario de un crimen para discrimin ar entre origen
del sentido y consecue ncias práctico-sociales del mismo. ¿No hay entre
vosotros algún fanático de la novela detectivesca? Él o ella atestiguar án
que el goce procurad o por la materia detectivesca requiere saber colocar a
9
los implicados en su función operativa sobre un marco vacío. Aquí está el
cadáver, allí se perfila el asesino idóneo en cuanto a motivo y oportunid ad;
mientras éste es el punto de entrada del perpetrad or, aquél el de salida.
He aquí una mancha de sangre cuya forma permite establecer la velocidad y la cercanía del perpetrad or, ere. (El escenario puede ser el de la carta
robada de Poe, sin sangre. ) Nótese que el "he aquí" tiene una importancia
decisiva : nombra la entrada de la significación, su emergencia en condiciones
específicas y traza de golpe, es decir, a simple vista, las consecuencias y efectos
de ese acontecimiento. El "he aquí" es una construcc ión retórica y a la vez
una operación enunciati va que pone en juego viejos y nuevos recursos

discursivos y exrradiscursivos.
El crimen del que venimos hablando no es contra el sentido. No es
contra el sentido que se comete un crimen . Tampoco hay necesariamente
sinsentid o en este escenario. El crimen puede suceder como institucionalización del primero, apropiaci ón y exclusión de su fuerza comunicante.
Tres ejemplos procedo a exponer:

l. La exclusión por parte de cierra filosofía de la ambigüedad.
2. No hay política sin sujeto de lo político (ejemplo propuesto más
arriba). 10
8
Crimen hace referencia al poder o a las relaciones de poder al interior de las cuales
un discurso, un concepto o un argumento o se propone una prueba de certeza
enuncia
se
al
de los anteriores. ¿~é debemos considerar? Q0én habla, qué se hace o pone en marcha
conocimuy
binaria
máquina
otro,
del
hablar (apropiació n del sentido, es decir, exclusión
y
da por la filosofía, máquina metafísica le llamaríamos. ~ien habla desde la democracia
en su nombre excluye los derechos sobre la misma al otro, a su interlocutor, al que critica,
es decir, a su propio otro al que diseña de antemano con características (o la falta de ellas).

No debe confundirs e el marco con el contexto; o más bien, el marco es el contexto
una vez que él haya sido suficientem ente estudiado, y analizado de manera crítica. El marco
ser
es un montaje, nunca un hecho empírico encontrado . La modalidad de montaje debe
descrita, y explicadas (no justificadas) sus consecuenc ias.
10
Lo que tiene por consecuenc ia que la operación que critica ese uso de la noción de
sujeto no es política, y por lo tamo se considera que toda la crítica res!Jltante es de segundo
9

rango o retórica.
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3. Hombre, para decir humanidad , impone la hererosexualidad y la
división jerárquica del género como naruraleza.
H ay crimen donde enrra en acción una máquina que produce el semido a la vez que oscurece el propio ralier hisrórico-social donde esrá insralada. Esre oscuro raller debe iluminarse. Cada uno de los ejemplos am eriores
esrá precedido por su propio oscuro raller del semido y la rerórica deberá
poner manos a la obra en cada uno de ellos no sólo para esrudiar su génesis
sino para advenir y hacer visibles sus consecuencias. La manera en que se
procede a volver visible lo que ames era un oscuro raller del senrido debe
rambién ser explicirada, incluso deberá ser formulada en un ejercicio de responsabilidad crírica con el que debemos vincular a las nuevas humanidades.

RE CUENTO

Esre ensayo analiza el procedimienro crírico argumemando que la imagen alegó rica -escena del crimen- al condensar los movimiemos acriva, a la vez, la exigencia de dar cuema de la realidad median re un arre
rerórica (arre de la combin aro ria y arres del momaje, pues ro que la inve nción jamás es absolura, ex nihilo ) que s ea grupa en una sola presenración
elemenros hererogéneos que consriruyen una verdad comunicable (no
imerpreración sino consrrucción alegórica). Así, una escena del crimen
ral y como aparece vacía en la forografía del experro forense permire, al
reagrupar elemenros hererogéneos, dilucidar el crimen. La mancha de
sangre no es ubicable o sujerable al orden bipolar de la mímesis, ni a la
simbología que gobierna la función (rriparrira) del símbolo como susriruro de orra cosa; ella es indicio, prueba del crimen mismo, acrualización
del daño. La prueb a es una operación racional, argumenrada, que apela
al convencimienro del orro medianre la exhibición de razones y la puesra
de una mesa de debares . El daño no sólo perrenece a los senrimienros, al
cuerpo y sus reacciones, a la persuasión individual en suma sino sobre
rodo al orden colecrivo de la misma. Su fuerza indiciaria se mide por el
grado y la inrensidad del convencimiento que genera siempre singular.
"La hisroria es el objero de una consrrucción cuyo lugar no lo consriruye
el riempo vacío y homogéneo sino que esrá lleno de riempo acrual" ( GS
I, 701 ). El riempo acrual es el riempo acmalizado por el esrudioso, es el
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1

"pasa do que (él ) hizo saltar del conti num de la histor
ia. Lo hizo saltar
para que se aprec iara mejor que lo pasad o no es natur
al, produ cto de una
suerte de histor icidad lineal de los asunt os huma
nos. El pasad o es un
consr rucw contin gente ". El tiemp o actua l se acred
ita como el tiemp oahora de una cogno scibil idad. Al estud ioso las imáge
nes se le apare cen
con wda su fuerza dialéc tica, esto es, sobre derer minad
a, contr adicto ria
y actua lizada en un acto único , un ahora , que es
el índice histór ico de
cada una y dema nda interp retaci ón. Pero el índice
es tambi én todo aquello que remire a realidades extral ingüís ticas. Aquí
queda por deter mina r
el modo de la remisión adem ás de deter mina r realid
ad extral ingüí stica
que por supue sto se abre a consi derac iones impo
rtante s. La escena del
crime n queda así expue sta al debat e de interp retaci
ones y de aprop iaciones de sentid o diversas. La resignificación y la
refun ciona lizaci ón son
proce dimie ntos debaribles y siemp re dispu tables
, siemp re y cuand o no
autor icemo s sólo a uno con exclusión de los demá
s. Toda autor izació n
de algo ubica un escenario dond e lo autor izado se
opon e a lo no autor izado. Y asum amos que las reglas para las dispu tacion
es surjan del mism o
debat e y sus acuer dos conti ngent es antes que de
algun a norm arivid ad
exteri or y anteri or, absol uta o universal. Esto sería
asum ir el comp romis o
con algún tipo de funda menta lismo académico.
En conclusión, el ejercicio interd iscipl inario aquí
reflexionado trata
de desplegar la dimen sión de la actio o la hipócrisis
y su pieza clave, el uso,
ampli ando los análisis de la pronunciación apta. Esta,
de gober nar la puest a
en escena o la toma de la palab ra en tanto acont ecimi
ento (pasaje al acto)
de fuerza persuasiva o de conve ncimi ento, por parte
del orado r frente al
foro, perm ite analizar roda toma de la palabra, sus
fuerzas de realización y
actualización, de conve nirse en acw, en acción oport
una en relación con
la produ cción de sentid o y con consecuencias en otros
órden es (polít ico,
ético, epistemológico, académico) de lo histórico-so
cial en dond e las luchas y las relaciones de poder habita n. Habr á sin
duda que recor dar que
en la techné retoriqué aristotélica (insti tución espec
ulativa del poder para
produ cir lo que puede existir o no), esta técnica gener
a cuatro partes o tipos de operaciones, partes del arte retórica (no las
de la oració n): pisteis, el
establ ecimi ento de las prueb as (inven tio ); taxis, la coloc
ación de esas pruebas a lo largo del discurso de acuer do con un cierro
orden (dispositio ); lexis
o formulación verbal de los argum entos a nivel de
la oració n (elocutio );
y la hipócrisis o escenificación (actio) (Barrhes 1997:
118). Hoy tras mu-
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chas variaciones imponantes, el orador o el acmr se sabe que es pane del
efecto de esta técnica retórica y no un punco de panida natural, anterior
y exterior al discurso gracias a las interrogantes planteadas por Nietzsche
al disc urso.
Hemos dicho a lo largo de este ensayo: el sentido -producm y producción sociohisrórica y cultural del mismo- está escenificado. Lo cual
significa que los intercambios discursivos, la comunicación tienen lugar
siempre en escenarios. Máquinas, ingenios las llamaban los barrocos españoles que conocían y respetaban el valor de la escena social y de lo social
como ocasión de diversos esce narios. ¿Acaso el sentido no siempre aparece
escenificado? Incluso los saberes académicos acostumbrados a excluir los
aspecms subjetivos, culturales, prácticos para concentrarse con determinación en el conocimiento recurren al modo pedagógico que culturalmente
privilegiamos hoy -la universidad-, recurriendo a planes y programas de
estudio, al sistema de exámenes, a una división de rareas y de agentes que
contribuyen, desde las formas de subjerivación (investigador internacional,
profesor local, ere.), a instituir una estructura de regulaciones para la circulación del discurso verdadero. Sabemos que donde hay discurso hay escena
del crimen. Y el crimen es político. Este crimen hace referencia aquí a la
fuerza cuando esta se constituye bajo formas aucorirarias de exclusión, de
privilegio. Es por ello que precisamos de la retórica y su tradición de rigurosidad crítica para contribuir al análisis minucioso de aquello que tiene lugar
en el oscuro y político taller de la producción histórico-social y cultural del
discurso.
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